Comunicado de prensa
UBP refuerza su equipo de mercados emergentes de renta fija
con la incorporación de Koon Chow
Ginebra, 21 de enero de 2015

Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado el nombramiento de Koon Chow como estratega senior de
macro y de divisas en su equipo de mercados emergentes de renta fija, coordinado por Denis Girault y
formado por 8 profesionales de la inversión que gestionan más de 3 billones de dólares.
En su nuevo cargo, Chow - que trabajará desde Londres – llevará a cabo el seguimiento del mercado de
divisas y aportará ideas de inversión para las estrategias en moneda local y divisas. Chow se une a UBP
tras su paso por Barclays, donde fue director de estrategia de mercados emergentes (índices locales y
mercado de divisas). Con más de 18 años de experiencia en mercados emergentes, ha formado y
coordinado equipos de research además de ocupar otros puestos de responsabilidad en Credit Suisse e
Idealglobal.
Denis Girault, jefe de mercados emergentes de renta fija de UBP, asegura que "la amplia experiencia y
capacidad de generar temas macroeconómicos no consensuados así como sus ideas de inversión de alto
impacto hacen que Chow sea una valiosa incorporación a nuestro equipo. Su nombramiento refleja nuestras
ambiciones para ampliar aún más nuestras capacidades en los mercados emergentes".

Para cualquier información adicional, diríjase a:
Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo. Tfno: (+41) 58 819 24 70. Correo electrónico:
bsc@ubp.ch

Nota a propósito de Union Bancaire Privée, (UBP)
UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 28%. El Banco se especializa en la gestión de
patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.350 colaboradores repartidos en una veintena
de oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2014, administra activos bajo gestión por valor de 95.000 millones de CHF (78.000 millones de EUR).
En España UBP está presente a través de su grestora de fondos de inversión.
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